


mantener  su  cordura .  hasta  SEPTIEMBRE  3 

COMPUTER 

solución  en  SÉFIEylBRE 





TIRADA  D€  COMMODORC  UJORLD 

Certificación  de  28.000  ejemplares 





METEDURAS  DE  PATA 



m  CONCURRENT  PC  DOS  multiplica 

digital  P°r  cuatro  su  PC,  XT  o  compatible 

RESEARCH'  «TZÍ  pSlIa'T?'™  pór‘er?aP“oen 

=■  STARLINK  para  cuando  CONCURRENT  PC  DOS  ya  nc 
suficiente 
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PROGRAMAS  DE  APLICACIONES 
EN  DISCO  Y  CARTUCHO  PARA 
COMMODORE  64 









Diskettes 

:XTR  A  COMPUTER 
DATA  RECORDER 



¿Que  tienes 
un  problema? 

¿Que  no  sabes 
cómo  suscribirte 

a  Commodore  World? 

¡¡¡PUES  VENGA,  LLAMANOS!!! 
(91)  231  23  88/95  y  (93)  212  73  45 

1 
NOTICIAS  COMMODORE 

Bienvenido  Mr.  Chip 

a  la  Cadena  Ser 







N  EL  FUMADOR 
Es, 

hacer  un  cuerpo  con, 
de  24  X 

Una  solución  superf 
es  ampliar  los  sp 

es  una  ayuda,  pero 

difícil 
ipleto  sobre  una  base 

puntos. kial  a  este  problema 
rites  que  a  veces, 
se  pierde  resolución. 

ÜErzz 

1 
s tJi  se  modifican  los  datos 

que  componen  un  sprite  este  puede  hacer  unas 
cosas  más  interesantes. 

Por  ejemplo  se  puede  disolver  o  llenarse 

¿Para  qué?  Ya  verás 



FEPPE  -  mOPET  /.A. 
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SERPIENTE MORT
AL 

Cobras  venenosas, 
zombies L 
momificados 

>'  hasta 
el  mismo  rey  Tut 

están  todos  aquí 
en  este  programa vado  si  tocas  a  la  momia  que  apareced decidí  que  multarla  mi. ficil  real.^i 

que  te  tendrá de  disparo!"  la  momia  levará  al  rey  al 
hasta  160  hacen  exactamente  esto  en  el 

saltando La  dificultad  aumenta  a  medida  que ^Ata'iarga  resulta  mucho  más  fácil  si 

de  pirámide 
en  pirámide. wmm 

fiero  mantenerlo  más  generaliLdo  y 

|i!“í«lrta^'“SSi?u“yza'0S Diseio  del  jaego 

Detalles  del  programa 

[viC-20  +  3K SyJWM^ñt 







Este  PC  de  Commodore 
ha  hecho  dudar  a  más  de  uno. 

C- 

commodore 

53  08015  Barcelona  -  c! 
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Atrévete  con  la  nueva  SG ÍO 
Commodore  de 

Con  la  misma  impresora  podrás  trabajar  directamente  con  tu  Commodore  y  si  algún  día  te 
atreves  con  el  PC  de  Commodore  la  misma  Impresora  te  servirá  sólo  cambiando  un 
Interruptor. 
Las  impresoras  STAR  te  ofrecen:  120  cps„  100  tipos  de  letra  diferentes,  letra  de  calidad 
(NLQ),  fricción-tracción,  cinta  de  máquina  de  escribir,  si  trabajas  con  el  Simon's  Basic podrás  hacer  hard  copys  directamente  de  pantalla. 
El  futuro  está  en  el  universo  y  STAR  es  tu  estrella.  . 

i  especializados: 









Mi 
W  O  R  L  D 
flfffflfffi 









Si  eres  “Commodoriano 
.••¡¡¡Que  lo  sepan!!! 

BOUTIQUE 

rssasEEBa 
W  O  R  L  D 









_ C/  MIGUEL  YUSTE,  16  -  TELF.;  204  51  98.  MADRID 

COMMODORE 

ORDENADORES  -  PERIFERICOS  -  SOFTWARE 

SERVICIO  TECNICO 

ENVIOS  A  PROVINCIAS 

LO  ENCUENTRA  EN  MICROTERSA 
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PC  WSRLD 
espaista -24 



SCnMOS  PR€GUNTON€S 

















fflUHSinSM)- 
CPC-464 

“Lo  increíble" 
ado  por  la  prensa  especia 

AMSTRAD  “Lo  increíble” 











































Su  Commodore  64  tiene  mucho  que  decirle. 

Unidad  de  Disco. 


